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COMPOSICIÓN : 
 

 DLIN-7  contiene : 

. SECUESTRANTES, TENSOACTIVOS  ANIONICOS Y NO IONICOS                                                                          

    

PROPIEDADES : 
 

DLIN-7 es un Detergente Líquido para lavar ropa de uso industrial y doméstico, su pH neutro y 

sus ingredientes limpiadores activos facilitan en lavado de  la prendas con suciedad de grasas, sucios 

insaturados, liposolubles e hidrosolubles. 

Su eficaz formulación prolonga la vida de sus prendas conservando los tejidos y colores.  

Apto para usarse en la Industria Alimentaria. 

Esta sustancia está clasificada como no cancerígena, no mutagénica, no teratogénica y muy poco 

irritante de las mucosas. 

AIRE .- No es contaminante del ambiente (atmósfera) 

AGUA .- Es totalmente miscible en agua y no presenta acción contaminante. 

SUELO .- No presenta acción tóxica. 

FLORA Y FAUNA .- Completamente atóxica en todo ambiente, plantas, peces y microorganismos, sin 

presentar reactividad ante gambusia affinis (Pez mosquito) y Carassius aratus (Pez Dorado). 
 

DLIN-7  es completamente Biodegradable, no contiene ácidos ni solventes dañinos para el 

ambiente. 

 

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS : 

   

 
1. Estado Físico                                           Liquido       9. Peso Específico (Cov.0571)*     1.1 gr/ml 

2. Color                                                     Incoloro       10. Detergencia (Cov. 3200)*             90% 

3. Olor                                                Característico      11. Viscosidad (25º C) (ASTM)*     3200 cp 

4. Temp. de Ebullición                                98º C          12. Presión de Vapor                           N/A 

5. Temp. de Fusión                                      N/A            13. Temp. Descomposición            > 250ºC  

6. Punto de Turbidez                                   N/A            14. Solubilidad en Agua                Completa 

7. pH (Cov.0676)*                                      7 uc.            15. Indice de Refracción (Cov.1154)*  14ur 

8. Conc. de Activos (Cov.1426/3201)*     13%             16. % de Volatilidad                            N/A 

*Metodo 
 

 

INSTRUCCIONES DE USO : 
 

Aplicar 1 ó 2 tazas de DLIN-7  a la lavadora dependiendo la carga a lavar así como la suciedad 

impregnada en las prendas, deje remojar por unos minutos y luego inicie el ciclo de lavado, enjuague y 

deje secar. 
 

USOS : 
 

DLIN-7  está indicado para el lavado de uniformes de uso industrial de cualquier tipo, paños y 

ropa de uso doméstico en general. 
 



ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO : 
 

DLIN-7 debe ser almacenado en un lugar fresco y ventilado. 

Mantener los envases bien cerrados. 

No lo exponga a la luz solar. 

La temperatura de almacenamiento no debe superar los 40° C. 
 

PRECAUCIONES : 
 

Evitar contacto directo con los ojos. 

No ingerir el producto, puede causar molestias estomacales. 

Mantener el producto fuera del alcance de los niños. 
 

PRESENTACION : 
 

DLIN-7  Envase de 20 y 208 Litros                                             Elaborado por  Productos  QFC para :                                                                                                          
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